
#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN 

DE SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

1 001 de 2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, como operador logístico, para la organización, realización y correcta ejecución de los diferentes eventos de socialización, 

divulgación, promoción con grupos de interés de la PLMB y, la realización de las actividades culturales, recreativas, de bienestar y demás relacionadas con la gestión 

administrativa y del recurso humano, requeridas para el cumplimiento del objeto de creación y funciones atribuidas a la EMB.

14/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                      2.454.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.641136&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

2 002 de 2019

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Gerencia de Contratación, en la gestión de   soporte del uso de la plataforma SECOP II y de la Tienda Virtual 

del Estado Colombiano, así como el seguimiento de la gestión contractual en el SECOP I y II, de los procesos de contratación que adelante la EMB, de acuerdo con las 

necesidades de las distintas áreas de la empresa.

10/01/2019 10/01/2019 31/12/2019  $                                           64.349.993 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.652068&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

3 003 DE 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración de los estudios previos, actividades en la supervisión de contratos y complementarias, requeridas en el 

proceso de gestión contractual de la Gerencia Administrativa y Financiera como área de origen, de conformidad con las especificaciones requeridas por la entidad.
10/01/2019 14/01/2019 31/12/2019  $                                         107.719.920 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.652636&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

4 004 DE 2019
Prestación de servicios personales jurídicos especializados para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actuaciones administrativas, 

judiciales y extrajudiciales que se requieran y asesorar en la definición de estrategias y lineamientos para la protección de los intereses de la entidad.
11/01/2019 14/01/2019 31/12/2019  $                                         172.550.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.654860&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

5 005 DE 2019
Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas al proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión de la Empresa Metro de Bogotá S.A. para apoyar 

técnica y operativamente el cumplimiento de los roles y funciones que por mandato legal desarrolla la Oficina de Control Interno conforme al Plan Anual de 

Auditoria de la vigencia.

14/01/2019 14/01/2019 31/12/2019  $                                           63.250.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.655209&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

6 006 DE 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la gerencia técnica de la empresa Metro de Bogotá S.A. en actividades de planeación y estudios de transporte dentro 

del marco del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.
11/01/2019 15/01/2019 31/12/2019  $                                           89.766.600 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.655375&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

7 007 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en el diseño y diagramación de piezas de comunicación requeridas para la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo 

de pasajeros de Bogotá.

18/01/2019 18/01/2019 31/12/2019  $                                           47.916.792 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice

Phases/View?PPI=CO1.PPI.2727231&isFromPublicArea=True&isMo

dal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

8 008 DE 2019 Prestación de Servicios Profesionales Como Arquitecto para apoyar la Gestion de la gerencia Inmobiliario. 18/01/2019 21/01/2019 17/06/2019  $                                           23.175.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.667937&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

9 009 de 2019

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

INTERNA REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL 

SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ.

22/01/2019 29/01/2019 22/12/2019  $                                           82.500.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.678405&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

10 010 de 2019

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA CON LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL REQUERIDA PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO 

URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ.

22/01/2019 28/01/2019 22/12/2019  $                                           66.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.678858&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

11 011 de 2019

Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión de la implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivos – SGDEA para la Empresa Metro de Bogotá – EMB, que está a cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante la aplicación de controles y 

mecanismos efectivos de ejecución

24/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           74.667.928 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.678832&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

12 013 DE 2019
Prestación de servicios para apoyar a la gerencia inmobiliaria en el análisis de los instrumentos de financiación existentes o en las normas urbanísticas que lo desarrollen 

con el fin de apoyar en la elaboración de la estrategia de captura de valor en el área de influencia de la PLMB
24/01/2019 25/01/2019 24/07/2019  $                                           39.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.683551&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

13 015 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688761&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

14 016 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688705&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

15 017 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la Gestion Social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 

del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 30/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688686&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN 

DE SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

16 018 de 2019

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LA GESTIÓN SOCIAL REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

PASAJEROS.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688715&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

17 019 de 2019

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LA GESTIÓN SOCIAL REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

PASAJEROS DE BOGOTÁ.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688562&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

18 020 de 2019

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LA GESTIÓN SOCIAL REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

PASAJEROS DE BOGOTA.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice

Phases/View?PPI=CO1.PPI.2783469&isFromPublicArea=True&isMo

dal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

19 021 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688745&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

20 022 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá
25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688568&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

21 023 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688593&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

22 024 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá
25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688906&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

23 025 de 2019

Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá, como organismo asesor para estructurar y diseñar los aspectos técnicos del concurso de arquitectura 

para escoger al consultor que realice los diseños arquitectónicos del nuevo monumento a los Héroes, del Museo del Bicentenario y del espacio público relacionado con 

este equipamiento, requeridos por la afectación del trazado de la PLMB sobre el Conjunto Monumental los Héroes.

25/01/2019 30/01/2019 27/07/2019  $                                         533.752.723 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.688492&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

24 026 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la creación y administración de las bases de datos que contienen la información 

asociada a la implementación, por unidad social y predio, del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público 

urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           52.066.500 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.689040&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

25 027 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 30/01/2019 31/12/2019  $                                           82.612.180 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.689161&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

26 028 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá
25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.689390&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

27 029 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.009 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.689542&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

28 030 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           68.804.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.689466&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

29 031 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           68.804.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.689641&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

30 032 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos técnicos para la adquisición predial de los 

inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 

Bogotá.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.689863&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN 

DE SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

31 033 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           68.804.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice

Phases/View?PPI=CO1.PPI.2825376&isFromPublicArea=True&isMo

dal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

32 034 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                           68.804.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.690016&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

33 035 de 2019

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS INSUMOS TÉCNICOS PARA 

LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE SERVICIO 

PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           69.422.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.689870&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

34 036 DE 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
28/01/2019 30/01/2019 31/12/2019  $                                           74.314.498 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.693727&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

35 037 DE 2019

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 

implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           37.842.200 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.693799&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

36 038 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en el seguimiento al trabajo de campo asociado a la implementación del Plan de 

Reasentamiento en el Tramo Sur Occidental (desde la calle Primera con Av Caracas hasta el Patio Taller) del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema 

de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

28/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                           88.799.998 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.693899&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

37 039 DE 2019

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 

implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           37.842.200 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.694444&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

38 040 DE 2019

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 

implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           37.842.200 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.694543&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

39 041 DE 2019

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 

implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           37.842.209 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.693991&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

40 042 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en el seguimiento al trabajo de campo asociado a la implementación del Plan de 

Reasentamiento en el Tramo Caracas (desde la calle 76 hasta la calle Primera) del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos 

de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           88.799.998 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.695947&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

41 043 de 2019

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 

implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

30/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           45.811.809 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.697041&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

42 044 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos 

asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

30/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           82.500.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.699733&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

43 045 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos 

asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

30/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           77.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.699657&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

44 046 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos 

asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

30/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           77.000.000 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.699761&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

45 047 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos 

asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 4/02/2019 31/12/2019  $                                           77.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.701161&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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CONTRATO/ORDEN 

DE SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

46 048 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos técnicos para la adquisición predial de los 

inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 

Bogotá.

31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           49.440.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.700818&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

47 049 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.702027&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

48 050 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.702055&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

49 051 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.702070&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

50 052 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.702383&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

51 053 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá

31/01/2019 6/02/2019 30/09/2019  $                                           49.440.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.702037&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

52 054 de 2019

	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá

31/01/2019 6/02/2019 30/09/2019  $                                           49.440.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.701186&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

53 055 de 2019
 Prestación de servicios de soporte técnico de mesa de ayuda para gestión de servicios y recursos del área de tecnología, así como en las demás actividades que 

correspondan y se requieran en esta área.
31/01/2019 4/02/2019 31/12/2019  $                                           36.900.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.701415&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

54 056 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
31/01/2019 7/02/2019 31/12/2019  $                                           67.980.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.700954&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

55 057 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades pre contractuales, contractuales y administrativas 

asociada al plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 

Bogotá.

31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           83.929.982 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.702997&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

56 058 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos 

asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 4/02/2019 31/12/2019  $                                           77.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.703601&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

57 O59
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.703902&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

58 060 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.704314&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

59 061 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá
31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.704117&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

60 062 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.704455&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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DE SERVICIOS 
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VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

61 063 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.704142&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

62 064 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá
1/02/2019 6/04/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.704486&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

63 065 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.704176&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

64 066 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705655&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

65 067 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705571&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

66 068 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705918&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

67 069 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705586&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

68 070 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.706028&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

69 071 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto Primera 

Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           67.980.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.706422&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

70 072 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, de 

los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros 

de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           78.778.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.704477&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

71 073 de 2010
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto Primera 

Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           62.315.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.706528&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

72 074 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto Primera 

Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           62.315.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.706551&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

73 075 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto Primera 

Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           62.315.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.706723&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

74 076 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, de 

los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros 

de Bogotá

4/02/2019 7/02/2019 31/12/2019  $                                           83.929.982 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705772&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

75 077 de2019 Servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la creación y administración de las bases de datos 1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           67.980.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.706128&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN 

DE SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

76 078 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 

de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           67.980.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.706248&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

77 079 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá s.a. en la articulación con la banca multilateral requerida para la implementación del plan 

de manejo social del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
4/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           88.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.707573&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

78 080 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
4/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           67.980.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.707597&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

79 081 de 2019 Servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias 4/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           50.985.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.707464&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

80 082 DE 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 

de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
4/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                           66.950.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.710624&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

81 083 DE 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 

de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá
5/02/2019 7/02/2019 31/12/2019  $                                           66.950.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.711829&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

82 084 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, de 

los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros 

de Bogotá.

5/02/2019 8/02/2019 31/12/2019  $                                           66.950.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.711955&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

83 085 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo técnico contable a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los documentos contables requeridos para 

la liquidación del daño emergente y lucro cesante, requeridos para la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de 

Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

6/02/2019 8/02/2019 31/12/2019  $                                           24.166.650 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.712252&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

84 086 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 

beneficiarias del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                           50.058.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.713441&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

85 087 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
7/02/2019 12/02/2019 31/12/2019  $                                           50.058.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.713512&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

86 088 DE 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 

de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá
5/02/2019 7/02/2019 31/12/2019  $                                           66.744.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.713459&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

87 089 DE 2019 
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 

de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
5/02/2019 8/02/2019 31/12/2019  $                                           72.305.984 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.713265&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

88 091 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades pre-contractuales, contractuales y administrativas 

asociada al plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 

Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                           82.903.318 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.717874&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

89 092 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                           47.998.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.716710&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

90 093 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyo de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en acciones del Sistema Integrado de Gestión y apoyo al Servicio al 

Ciudadano, con el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, 

para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                           42.933.326 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.719169&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN 

DE SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

91 094 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en la generación de contenidos de alto nivel en diferentes formatos, con 

el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de 

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                         112.700.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.719249&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

92 095 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                           29.458.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice

Phases/View?PPI=CO1.PPI.2927831&isFromPublicArea=True&isMo

dal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

93 096 DE 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto Primera 

Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.
7/02/2019 12/02/2019 31/12/2019  $                                           60.804.333 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.720340&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

94 097 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

8/02/2019 12/02/2019 31/12/2019  $                                           47.586.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.720908&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

95 098 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía como Web Máster y Community Manager para los canales de 

comunicación digital, con el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de 

Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

11/02/2019 12/02/2019 31/12/2019  $                                           62.400.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.723134&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

96 099 de 2019

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO CERTIFICADO Y NO CERTIFICADO (URBANO, NACIONAL, REGIONAL, Y TRAYECTOS ESPECIALES), CORREO INTERNACIONAL, 

CORREO CERTIFICADO INTERNACIONAL, CORREO MASIVO, ENCOMIENDA NACIONAL Y PAQUETERÍA QUE INCLUYE LA RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y 

ENTREGA CON COBERTURA REQUERIDA, ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

11/02/2019 22/02/2019 31/12/2019  $                                           12.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.719016&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

97 100 de 2019

Prestación de servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión para realizar evaluación de las solicitudes de precalificación que sean presentadas durante el 

proceso de selección No. GT-LPI-001-2018 que adelanta la empresa Metro de Bogotá S.A., para la contratación del "Contrato de concesión que tiene por objeto el 

otorgamiento de una concesión para que el concesionario por su cuenta y riesgo, lleva a cabo todas las actividades necesrias para la financiación, estudios y diseños de 

detalles, ejecución de las obras, la operación y el mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura corresondiente a la PLMB- Tramo 1, así como la 

financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas, puesta en marca, operación, reposición, mantenimiento y reversión del material rodante y de los sistemas metro-

ferroviarios y la prestación del servicio público de transporte férreo de pasajeros en Bogotá, a través de la PLMB - Tramo 1" teniendo en cuenta las políticas y principios 

12/02/2019 15/02/2019 30/09/2019  $                                      2.124.057.180 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.727638&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

98 101 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
11/02/2019 15/02/2019 31/12/2019  $                                           49.131.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.726498&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

99 102 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá

18/02/2019 20/02/2019 31/12/2019  $                                           70.297.500 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice

Phases/View?PPI=CO1.PPI.2908974&isFromPublicArea=True&isMo

dal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

100 103 DE 2019 
Prestación de servicios profesionales como abogado en la Gerencia Administrativa y Financiera, llevando a cabo actividades de apoyo jurídico, legal y contractual en 

materia comercial y financiero, requeridas en el área
18/02/2019 1/03/2019 31/12/2019  $                                           72.566.663 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice

Phases/View?PPI=CO1.PPI.2992391&isFromPublicArea=True&isMo

dal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

101 104 de 2019
Prestación de servicios profesionales especializados para la implementación del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel - MDAN - Experto Técnico en el proyecto de la 

Primera Línea de Metro de Bogotá - Tramo 1, proceso de selección para el concesionari y el interventor. 
20/02/2019 13/03/2019 19/10/2019  $                                         168.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.740526&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

102 105 de 2019
Prestación de servicios profesionales especializados para la implementación del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel - MDAN - Experto Técnico en el proyecto de la 

Primera Línea de Metro de Bogotá - Tramo 1, proceso de selección para el concesionari y el interventor. 
20/02/2019 6/03/2019 19/10/2019  $                                         168.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.741108&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

103 106 de 2019
Prestar servicios profesionales especializados para la implementación del mecanismo de denuncia de Alto Nivel - MDAM - Experto técnico en el Proyecto de la Primera 

Línea del Metreo de Bogotá - Tramo 1, proceso de selección para el concesionario y el interventor. 
20/02/2019 6/03/2019 20/10/2019  $                                         168.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.745316&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

104 107 DE 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la gestión jurídica para la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el 

desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.
25/02/2019 27/02/2019 31/12/2019  $                                           46.968.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.755363&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

105 108 de 2019
Prestar servicios profesionales especializados para la implementación del mecanismo de denuncia de Alto Nivel - MDAM - Experto técnico en el Proyecto de la Primera 

Línea del Metreo de Bogotá - Tramo 1, proceso de selección para el concesionario y el interventor. 
21/02/2019 6/03/2019 21/10/2019  $                                         168.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.749075&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN 

DE SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

106 109 DE 2019
Contratar la suscripción a una base de datos jurídicos y de actualización normativa y legislativa, así como de la jurisprudencia de las Altas Cortes y doctrina especializada en 

las distintas áreas del Derecho para 50 usuarios.
26/02/2019 1/03/2019 30/12/2019  $                                             2.900.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.732474&isFromPublicArea=True&is

Modal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

107 110 de 2019

	Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Gerencia de Contratación de la Empresa Metro de Bogotá, en la estructuración de los documentos 

precontractuales y en el desarrollo de los procesos de selección que le sean asignados, así como en la revisión jurídico – contractual de los informes que deben ser 

presentados por esta Gerencia

28/02/2019 1/03/2019 31/12/2019  $                                           91.500.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.759484&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

108 111 de 2019
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO - CONTRACTUAL EN EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN.
28/02/2019 1/03/2019 31/12/2019  $                                         145.180.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.759773&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

109 112 de 2019

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ., EN LAS ETAPAS 

PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE LE SEAN ASIGNADOS, ASÍ COMO EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE 

CORRESPONDAN A ESTA GERENCIA.

28/02/2019 1/03/2019 31/12/2019  $                                           91.500.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.759769&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

110 113 de 2019
Prestación de servicios profesionales paa apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en el plan comunicacional como soporte de la gestión social del proyecto, antes de la 

ejecución de las obras para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá.
8/03/2019 12/03/2019 31/12/2019  $                                           80.120.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.772276&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

111 114 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, de 

los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros 

de Bogotá

11/03/2019 13/03/2019 10/09/2019  $                                           37.080.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.771169&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

112 115 de 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades administrativas y financieras asociadas al plan de 

reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 
22/03/2019 28/03/2019 31/12/2019  $                                           70.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9225859

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

113 116 DE 2019

Prestación de servicios jurídicos altamente calificados y especializados para asesorar en las diferentes ramas del Derecho que sean requeridas por la Empresa Metro de 

Bogotá S.A. para el desarrollo de las gestiones misionales a su cargo de acuerdo con la oferta del contratista.  Así mismo, prestar sus servicios para asesorar en aspectos 

jurídicos requeridos para el desarrollo de las gestiones funcionales de la Empresa

9/04/2019 24/04/2019 31/12/2019  $                                         756.900.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9281254

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

114 117 DE 2019 suministro de combustible 3/04/2019 3/04/2019 31/12/2019  $                                           11.913.417 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.788023&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

115 118 de 2019
Realizar actualizacion de cabidas y linderos, avalúos comerciales y avalúos de referencia de los predios que indique la Empresa Metro  para adeantar el proyecto de la 

Primera Linea del Metro de Bogotá - Tramo 1 
10/04/2019 12/04/2019 31/12/2019  $                                         300.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9281477

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

116 119 DE 2019

Constituir un Encargo Fiduciario a través del cual: i) se realizará la administración de los RECURSOS que entregue el FIDEICOMITENTE de acuerdo con lo establecido en el 

Contrato fiduciario y en el MANUAL OPERATIVO DEL FIDEICOMISO (ii) se efectuarán los PAGOS de los COMPONENTES ELEGIBLES del Proyecto PLMB-Tramo 1, con cargo a 

los RECURSOS objeto de administración y (iii) servirá de fuente de pago del SERVICIO DE LA DEUDA y de las sumas de dinero que el FIDEICOMITENTE llegue a adeudar (...)

12/04/2019 N/A 10/06/2027  $                                           79.499.136 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.735152&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

117 120 de 2019 Prestar los servicios de conductor para la empresa Metro de Bogotá S.A. 23/04/2019 29/04/2019 31/12/2019  $                                           24.735.680 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9323968

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

118 121 DE 2019 Adquisición de una suscripción al periódico La República. 17/05/2019 N/A 24/05/2019  $                                       345.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9386279

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

119 122 DE 2019
Prestar servicios de capacitación en idioma inglés a los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de la Empresa Metro de Bogotá S.A., en el

marco del Plan Institucional de Capacitación.
30/04/2019 3/05/2019 31/12/2019  $                               102.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9349235

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

120 123 DE 2019
Prestación de servicios de monitoreo de medios, análisis cualitaivo y cuantitativo de la información publicada diariamente, del Proyecto

Primera Línea del Metro de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
31/05/2019 4/06/2019 31/12/2019  $                                 27.489.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.827001&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN 

DE SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

121 124 DE 2019

Mantenimiento Locativo, preventivo y correctivo para los bienes inmuebles, bienes muebles, equipos y enseres en su sede administrativa y

socio-predial con un área de 1.950 m2. localizadas en la carrera 9 #76-49 pisos 3 y 4 del Edificio El Nogal TC, bodega de almacenamiento de

muestras geotécnicas ubicada en la calle 23 A # 27-64 de Bogotá y en las demás instalaciones den donde la EMB desarrolle su objeto social. 

7/06/2019 14/06/2019 31/12/2019  $                                 40.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.829047&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

122 125 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía como Web Máster y Community Manager

para los canales de comunicación digital, con el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y

Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sismeta de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de

Bogotá 

18/06/2019 20/06/2019 31/12/2019  $                                 38.800.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9547082

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

123 126 de 2019 Adquisición de una suscripción al periódico Portafolio. 19/06/2019 N/A 27/06/2019  $                                       279.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9476523

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

124 127 de 2019
Prestación de servicios para la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso para los servidores

públicos de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
21/06/2019 10/07/2019 31/12/2019  $                                 19.191.973 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.847920&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

125 128 DE 2019
La prestación de servicio de apoyo para el desarrollo, fortalecimiento y la ejecución de actividades relacionadas con el cumplimiento de los

programas de capacitación para la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
26/06/2019 15/07/2019 31/12/2019  $                                 37.500.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9588014

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

126 129 DE 2019
Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades asociadas al programa de Traslado Anticipado de Redes de la

Empresa Metro de Bogotá S.A.
4/07/2019 9/07/2019 31/12/2019  $                                 55.407.660 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9655817

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

127 130 de 2019 Suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades misionales de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 3/07/2019 5/07/2019 31/12/2019  $                               119.547.918 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.850601&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

128 131 de 2019 Suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades misionales de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 10/07/2019 16/07/2019 31/12/2019  $                                 20.480.905 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.850601&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

129 132 de 2019 Suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades misionales de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 10/07/2019 10/07/2019 31/12/2019  $                                 37.234.604 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.850601&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

130 133 de 2019 Suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades misionales de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 10/07/2019 25/07/2019 31/12/2019  $                                 25.783.268 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.850601&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

131 134 de 2019
Prestación De servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS de 20 Kva y el banco de baterías marca Powersun, propiedad de

la Empresa Metro de Bogotá
2/07/2019 10/07/2019 31/12/2019  $                                    5.767.842 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=c

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

132 135 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la preliquiidación y liquidación de indemnizaciones y

reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea

de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de pasajeros de Bogotá. 

10/07/2019 19/07/2019 31/12/2019  $                                 40.599.992 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9682580

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

133 136 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de bogotáS.A., en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y

reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea

de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de transporte Masivo de Pasajeros de Bogota. 

10/07/2019 15/07/2019 31/12/2019  $                                 40.599.992 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9684487

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

134 137 DE 2019
Prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO de la Gerencia kTécnica para apoyar las actividades

relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el marco del Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB) - Tramo 1. 
10/07/2019 17/07/2019 31/12/2019  $                                 52.200.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9682581

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

135 138 de 2019
Prestación de servicios profesionales como Arquitecto para apoyar la gestión derivada del diseño arquitectónico y urbanístico del Metro de

Bogotá y en el diseño conceptual del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo en el área de influencia de la PLMB.
10/07/2019 12/07/2019 31/12/2019  $                                 32.407.500 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9646172

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN 

DE SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

136
Anexo Especifico 1 -

Acuerdo 034 DE 2017

La empresa GN se compromete para con la MB S.A.a realizar los estudios, diseños de detalle y las obras de construccion de las redes a

proteger, trasladar y/o reubicar, de las siguientes interferencias a causa del cruce físico de las pilas, estaciones y/o áreas con interferencia con

las redes de acero de gas natural, seleccionadas por el Comité Coordinador en la reunión del 12 de marzo de 2019, según consta en el Acta

No. 3 del Comité.

26/06/2019 24/07/2019 6/12/2019  $                            1.927.102.819 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=17-4-7299320

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

137
Anexo Especifico 2 -

Acuerdo 018 DE 2017

Ejecutar las obras de protección, reubicación o traslado de las redes y/o activos de energía de propiedad de CODENSA de las interferencias

0,1,2,3,5 y 6, acorde con los diseños aprobados, producto de la ejecución del Acuerdo Específico No. 1 de 2017. El objeto del presente

acuerdo específico incluye las actividades de interventoría respectiva, así como las rehabilitaciones del espacio público y las vías intervenidas,

de acuerdo con los requerimientos del IDU.

26/06/2019 31/07/2019 1/03/2020  $                         12.749.957.414 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=17-4-7003265

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

138 139 de 2019

Prestar servicios profesionales para apoyar la estructuración, gestión, sensibilización y mantenimiento de los procesos de la EMB desde el

marco del Sistema Integrado de Gestión - SIG, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y herramientas de gestión asociadas al

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa

12/07/2019 16/07/2019 15/02/2020  $                                 38.500.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9695923

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

139 140 de 2019
Renovación de una (1) licencia de software cellcrypt para garantizar la seguridad en las comunicaciones, a través de la encriptación de las

mismas, realizadas por medio del equipo móvil del Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
23/07/2019 31/07/2019 2/08/2019  $                                 30.616.661 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9716990

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

140 141 de 2019

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia Técnica de la Empresa Metro de Bogotá, en la supervisión de los contratos o

convenios que le sean asignados, así como, en las actividades precontractuales de procesos de selección de los contratos y convenios que se

requieran para el diseño, construcción, interventoría del Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB) - Tramo 1.

1/08/2019 6/08/2019 31/12/2019  $                                 64.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9763855

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

141 142 de 2019
Celebrar un Acuerdo de Corresponsabilidad para la prestación del servicio de clasificación, recolección y gestión de los residuos sólidos

aprovechables de carácter no peligroso que se generen por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
2/08/2019 8/08/2019 31/12/2019  $                                                     - 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-4-9769593

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

142 39709 Adquisición Cámara Canon EOS 5d MARK IV 30/07/2019 N/A 28/08/2019  $                                 17.999.000 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/39709

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

143 39708 Adquisición de herramientas para la producción audiovisual 30/07/2019 N/A 10/09/2019  $                                    6.414.338 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/39708

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

144 39710 Adquisición de elementos para la producción audiovisual 30/07/2019 N/A 28/08/2019  $                                    1.489.000 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/39710

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

145 143 de 2019

Prestar los servicios de capacitación para desarrollar un curso de formación, actualización y certificación de auditores internos en Sistemas de

Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión Ambiental, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y en las Directrices para la

Auditoria de los Sistemas de Gestión.

26/08/2019 6/09/2019 31/12/2019  $                                 15.000.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.899526&isF

romPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

146 144 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario en el análisis de los instrumentos de financiación

existentes y/o en las normas urbanísticas que lo desarrollen con el fin de apoyar en la elaboración de la estrategia de captura de valor y en el

diseño conceptual del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo, a lo largo de toda la PLMB y dentro de toda su área influencia

29/08/2019 30/08/2019 31/12/2019  $                                 52.083.333 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9850384

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

147 145 DE 2019
Prestar sus servicios profesionales en la gestión de consolidación y fortalecimiento de los riesgos institucionales que realiza la Gerencia de

Riesgos y Seguridad en la Empresa Metro de Bogotá S.A.
19/09/2019 23/09/2019 31/12/2019  $                                 27.084.750 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9912934

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

148 146 DE 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la articulación de las diferentes funciones del orden

contractual al interior de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario con el fin de fortalecer la gestión asociada al proceso de adquisición predial e

implementación de los planes de manejo social del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de

transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 

20/09/2019 24/09/2019 31/12/2019  $                                 10.833.900 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-12-9921720

gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 

149 147 de 2019

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario en las actividades de planeación y seguimiento de

los procesos derivados de la gestión predial e implementación de los planes de manejo social del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá,

para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

27/09/2019 31/12/2019  $                                 14.703.150 
gerenciacontratacion@metrod

ebogota.gov.co 
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